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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
La asignatura de Psicometría se ocupa del estudio de uno de los fundamentos del conocimiento e investigación en Psicología: la
medición psicológica. El desarrollo de la asignatura implica no sólo conocer y saber aplicar modelos y procedimientos para realizar
mediciones psicológicas sino, lo que es más importante, promover y tomar conciencia crítica de qué es medir, cuando se puede hacer
medición y cuáles son los criterios establecidos para garantizar que se hace adecuadamente.
La asignatura de Psicometría pretende analizar y reflexionar críticamente sobre la realidad de la Aplicación Psicométrica en el contexto
de la medición psicológica. Con ello se pretende sobretodo conocer las limitaciones de los instrumentos de medidas utilizados en
Psicología y garantizar un uso responsable en los distintos ámbitos profesionales.
Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
MEDICIÓN EN PSICOLOGÍA.
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Se recomienda al estudiante tener conocimientos básicos de informática, manejo de un procesador de texto y de navegación en Internet.
El profesor podrá entregar bibliografía y documentación en inglés para el desarrollo de la asignatura.

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para resolver problemas
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Habilidad en el uso de las TIC
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Compromiso ético
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios

Competencias Específicas desarrolladas
Ser capaz de describir procesos psicológicos.
Ser capaz de describir y medir variables.
Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación.
Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones.
Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios, y ser capaz de identificar a las personas y grupos interesados.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
El objetivo de la asignatura es que el alumando adquiera las competencias necesarias para afrontar adecuadamente las situaciones de
medición psicológica que puedan encontrar en su actividad profesional. Concretamente se pretende dar respuesta a las siguientes
preguntas: ¿Qué es medir en psicología?¿Qué son los tests y cómo se lleva a cabo el proceso de construcción de instrumentos de
medida psicométricos?¿Cuáles son los modelos de medidas más empleados en Psicología? Entender a qué se refiere el concepto de
validación de las inferencias de un test. Realizar estudios psicométricos con los modelos psicométricos al uso.
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PLANIFICACIÓN
Temario
TEORÍA
UNIDAD DIDÁCTICA I:
Introducción Histórica y Conceptual de la Psicometría. Se aborda la Delimitación Histórica y Conceptual de la Psicometría, donde se
incide en los campos de conocimiento que actuaron como antecedentes históricos de la medición psicológica. Trazaremos la evolución
histórica de la medición hasta desembocar en la conceptualización clásica y novedosa de la Psicometría actual
UNIDAD DIDÁCTICA II:
Introducción a la Teoría de los Tests. Esta unidad didáctica está dirigida a clarificar los conceptos que se utilizan al hablar de la Teoría de
los tests, sus fundamentos y los problemas relacionados con ella. Además, nos centraremos en el desarrollo de las etapas habituales en
la construcción de tests.
UNIDAD DIDÁCTICA III:
Precisión de las Medidas procedentes de los Tests Psicológicos. Para comprender el concepto de precisión de las medidas hace falta, al
menos, un entendimiento del fundamento teórico-filosófico de la misma, situarse en un modelo psicométrico de medida que formalice el
cálculo de la misma, y, por último, establecer unos procedimientos empíricos que nos revelen los valores de precisión que podemos
alcanzar con los instrumentos de medida que empleamos.
UNIDAD DIDÁCTICA IV:
Validez de las Medidas procedentes de los Tests Psicológicos. Se desarrollará la evolución del concepto de validez desde sus inicios
hasta nuestros días, y se indicará cuáles son las principales fuentes de evidencias que aportan validez a las inferencias que se realizan a
partir de las puntuaciones de los tests.

PRÁCTICAS
Práctica 1ª: “Escalamiento de Estímulos de Thurstone: Procedimiento de Comparaciones Binarias o Pares Comparados”.
Práctica 2ª: “Estudio de las Precisión de las Puntuaciones de un test desde la Teoría Clásica de los Tests y Estudios de Validez de las
medidas”.
Metodología y Actividades Formativas
Las actividades formativas utilizarán las siguientes metodologías docentes:- Clases teóricas: Clase magistral participativa y realización de
ejercicios.Para cada grupo docente se llevarán a cabo a mediante clases magistrales magistrales participativas utilizando los recursos de
ejemplos y contra-ejemplos y realización de ejercicios. Se utilizará el aula virtual de la UAL para apoyo a la docencia. Toda la bibliografía
básica estará disponible en el aula virtual- Clases prácticas: Clase magistral participativa, Trabajo en equipo, Búsqueda, consulta y
tratamiento de información, Trabajo de campo, Exposición de grupos de trabajo, Sesión de evaluación, Realización de informes.Para
cada grupo de prácticas se llevará a cabo la exposición de la actividad a realizar por parte del profesor. Se utilizará el aula virtual de la
UAL para apoyo a la docencia. Todos los materiales utilizados en las prácticas estará disponible en el aula virtual. Para cada práctica se
programarán actividades dirigidas de prácticas a realizar por grupos que consistirá en planificar, realizar el trabajo de campo, el análisis
de datos y posterior informe y/o exposición pública de la actividad grupal realizada.- Otras actividades dirigidas: Realización de informes
y Búsqueda, consulta y tratamiento de información. Se proponen la realización de informes con un análisis crítico de
monografías/artículos relacionados con aspectos metodológicos y/o psicométricos. Se utilizará el aula virtual de la UAL para apoyo a la
docencia. Todos los materiales utilizados en las prácticas estará disponible en el aula virtual.- Otras actividades dirigidas: Debate y
puesta en común en los foros de evalación del aula virtual. Se utilizará el aula virtual de la UAL para apoyo a la docencia, donde
aparecerá un foro abierto a la participación y debate del alumnado sobre temas y preguntas relacionadas con el temario.
Actividades de Innovación Docente
En esta asignatura se pretende implementar un SPOC (Small Private Online Course o Pequeño Curso Privado en Línea) como actividad
de Innovación Docente del grupo "Update Psychometrics" del bienio 2017-2018.Los contenidos del SPOC se integrarán como
complemento a las enseñanzas teóricas y prácticas en la temática particular de los procedimientos empíricos para el cálculo de la
fiabilidad. Estos contenidos se ajustan perfectamente a esta temática porque para el cálculo de los coeficientes de fiabilidad de las
medidas psicológicas se requiere la asistencia de software, concretamente el uso de hojas de cálculo.El plan de implementación consta
de 6 módulos de aprendizaje basados en los contenidos teórico-prácticos de la asignatura: 1) Introducción a los procedimientos
empíricos para el cálculo de la fiabilidad, 2) Estimación de la Fiabilidad mediante Formas Paralelas, 3) Test-Retest, 4) Dos Mitades y 5)
Basados en la covariación de los ítems. 6) Generación de informes y conclusiones.
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
La evaluación será parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje. A fin de permitir la participación del alumnado en la valoración
de los diferentes mecanismos de evaluación de la asignatura, se presenta una propuesta de porcentajes de las diferentes fuentes
informativas de la evaluación que oscilan de acuerdo a unos límites inferior y superior. El porcentaje concreto a establecer para cada
elemento será discutido y finalmente determinado en la primera clase entre profesorado y alumnado.
- Evaluación de contenidos teóricos mediante examen escrito y/o actividades realizadas en clase: 50-70% de la calificación.
- Participación en actividades prácticas y/o elaboración, exposición y entrega de informes de trabajos realizados: 35-45% de la
calificación.
- Elaboración de informe sobre lecturas académicas: 0-10% de la calificación.
- Participación en clase y utilización del aula virtual: 0-10% de la calificación.

Mecanismos de seguimiento
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunciación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en aula virtual
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Muñiz, J.. LAS TEORÍAS DE LOS TESTS: TEORÍA CLÁSICA Y TEORÍA DE RESPUESTA A LOS ÍTEMS . Papeles del Psicólogo, 31(1), pp.
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Prieto, G. y Delgado, A. R.. Fiabilidad y Validez.. Papeles del Psicólogo, 31, 67-74. http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1797.pdf. 2010.
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Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=PSICOMETRIA

DIRECCIONES WEB
http://www.uv.es/meliajl/Psicomet1.htm
Unidad de Investigación de Psicometría
http://www.rasch.org/
Institute for Objective Measurement, Inc.
http://www.intestcom.org
International Test Commission
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